Gulfstream Park West, Domingo 29 de Octubre de 2017
1ra carrera: 5-3-7 (en arena: 6-2-4)
5- Puputov ha llegado cerca ante competidoras más
fuertes, trabajó bien 4F en 48.1. Decidirá.
3- Spicy Nelly sube de nivel pero viene de un
excelente place en su estreno en esta distancia.
7- J C’s Proud Kitten hace su 1er intento en grama
esta hija de Kitten’s Joy. Mejorará mucho.
2da carrera: 1-6-5 (en arena: 4-5-7)
1- Touch of Quality de 5-3 en los 5F, en este nivel
será difícil que puedan contenerla.
6- Wildcat Wave es muy rápida y ha ganado 4
veces en esta distancia con Carlos Olivero.
5- Bettabe Fast ganó con contundencia, Ríos repite
en la silla y briseó 3F en 36. No la olviden.
3ra carrera: 2-3-1
2- King Power es el más rápido del grupo, su única
victoria fue precisamente con Edgard Zayas.
3- Warranted está evolucionando y ganó muy fácil
sobre la pista de GPW. Estará en la trifecta.
1- Hy Dandy atropelló con fuerzas en su última,
Meneses monta de nuevo para Antonio Sano.

5- Mystery Lake tiene varios hermanos ganadores y
Crichton tiene 20% con debutantes.
7ma carrera: 3-9-8
3- Sonido luce superior a esta nómina. Barboza tiene
25% en 2dos. intentos luego de reaparecer.
9- Midnightonbroadway baja de nivel, rematará
con fuerzas, 18% para el dúo García-Orseno.
8- Night Rythm de 2-1 en la distancia y 29% de
efectividad para la combinación Gaffalione-Fawkes.
8va carrera: 1-3-7-6 (en arena: 10-9-6)
1- Dubai Bob explosivo velocista que tiene de 8-3 en
los 5F. Aprovechará al máximo el puesto 1.
3- More Mia corre muy bien la distancia, ya logró un
brillante triunfo bajo la guía de Jorge Ruiz.
7- Little Chesney en su debut mostró velocidad y
calidad para estos recorridos. Rival de peso.
6- Small Fortune ha corrido bien ante rivales
exigentes, va liviano y no debe ser subestimado.

4ta carrera: 8-2-7 (en arena: 2-8-4)
8- Perp ha corrido contra mejores, tiene un buen
remate que será muy efectivo ante estos rivales.
2- Diamond Square anda en forma, un triunfo y
dos places en este nivel. Le rinde a Samy Camacho.
7- Hope Is Rising ganó y tiene múltiples
figuraciones en esta distancia. Llegará cerca.

9na carrera: 8-6-4-1 (en arena: 10-5-7)
8- Great Euphrates intentará imponer su rapidez
desde la partida. Correrá ligera y de 2-1 en GPW.
6- August Lilly recuperó su condición corredora y
sus dos triunfos han sido en esta distancia.
4- Cunningham Creek está de turno en este grupo,
buscará dominar la carrera en el tramo final.
1- Pop’s Irish Rose ganó con autoridad, los pupilos
de Simon repiten en 21% de sus intentos.

5ta carrera: 1-4-5
1- One Direction Song tiene velocidad, un place y
dos terceros en 6F. Ejercitó bien: 4F en 48.4.
4- Appealing Music ha trabajado con solidez para
su estreno y su madre ha producido ganadores.
5- Wishfully baja de nivel, Fawkes tiene 17%
pasando de grama a arena y 18% en sprints.

10ma carrera: 1-3-5
1- Titochip bien trabajado este hijo de Ghostzapper
y Pletcher tiene 22% con debutantes.
3- C X Dexter Haven dos places consecutivos son
señal clara que tiene cerca su primera victoria.
5- Aequor realizó buen estreno, se mantiene muy
bien en cancha (4F en 48.3). Atropellará duro.

6ta carrera: 1-3-5 (en arena: 9-3-6-1)
1- Returntasenda corrió muy bien sobre la grama
de GPW. Tratará de imponer su velocidad.
3- Flying to Star ha llegado cerca en esta distancia,
dará batalla durante todo el recorrido.

Base para las jugadas:
3- Sonido en la 7ma carrera.
Posible Sorpresa:
3- More Mia en la 8va carrera.

